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Editorial

Sumario 

Vivimos en medio de una sociedad 
donde pareciera que el valor de la 
perseverancia está pasado de moda.

Los niños y jóvenes comienzan una 
determinada  act iv idad  deport iva , 
recreativa, cultural o en la parroquia, y al 
poco tiempo manifiestan que se aburren y 
la dejan. Cuántos adultos, muchas veces 
por prescripción médica, deben realizar 
ejercicios físicos o llevar una determinada 
dieta pero terminan por abandonarla por 
cualquier excusa. En otro plano, si se quiere 
más profundo debido a las consecuencias 
sociales que ello genera, cuántos hijos no 
pudieron  festejar el mes pasado el día del 
padre junto a sus progenitores porque 
estos no supieron perseverar en el 
matrimonio. Cuántos hombres y mujeres, 
que dicen amarse y necesitarse el uno al 
otro, prefieren vivir en concubinato a 
asumir ante Dios el compromiso de 
permanecer unidos hasta que la muerte los 
separe. 

La perseverancia es un esfuerzo 
continuo, supone alcanzar lo que uno se 
propone y buscar soluciones a las 
dificultades que puedan surgir, es un valor 
fundamental en la vida para obtener un 
resultado concreto.

Para perseverar se requiere de sentido 
común, es que a cambio de contar con el 
valor de la perseverancia se obtiene el gozo 
de luchar por lo que se quiere.

La Biblia nos muestra que muchos 
hombres y mujeres que perseveraron 
lograron la conquista de su victoria y la 
realización de sus sueños. En el libro de 
Tobías, donde se manifiesta Rafael, el 
arcángel que da nombre a nuestra diócesis, 
hay un claro ejemplo de ello, pero también 
se encuentran los de Noe, Ruth, la 
insistencia a la perseverancia de san Pablo 
en sus cartas a los cristianos de diferentes 
ciudades.

Los católicos, de la mano de Cristo, 
debemos ser testimonios de perseverancia, 
para ello debemos pedirle en nuestra 
oración no sólo para nosotros sino también 
para los sacerdotes, nuestros familiares y 
amigos. 

“Perseveren en el amor fraternal” es el 
primer versículo del Capítulo 13 de la Carta 
a los Hebreros donde se nos invita a ser 
constantes en nuestra vida de amor y de 
entrega. Es que sólo el que persevere, 
después de haber cumplido la voluntad de 
Dios, recibirá lo que Él ha prometido.
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Con el gozo y la esperanza que nutrimos en el XI 
Congreso Eucarístico Nacional, nos encaminamos a la 
celebración del Bicentenario de la Patria. 

Tucumán, cuna de la Independencia y sede del 
reciente encuentro de más de 300.000 mil peregrinos de 
todos los rincones del país, con Jesús, en la Eucaristía, 
nos ilumina y enaltece, como cristianos y como 
argentinos.

“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos” fue el 
lema del Congreso. Arraigar esta convicción es clave 
para comenzar con sólidos fundamentos nuestro tercer 
siglo de vida independiente. 

Solo en Jesucristo, nuestro Señor, podremos 
encontrar luz para edificar en la verdad, sabiduría para 
construir en la justicia, misericordia para lograr la 
reconciliación, amor para generar una auténtica 
amistad social que incluya a todos, generosidad para ser 
solidarios, especialmente con los más pobres y 
excluidos, paz para que la paz reine en nuestra Patria.

Por eso, lo vivido y compartido en el magnífico 
Congreso Eucarístico realizado en Tucumán nos 
renueva y compromete. Muchas cosas podríamos 
destacar. Menciono dos, que fueron las que mayores 
aplausos arrancaron: la condena de la corrupción en 
todas sus formas, que hicieron varios oradores, entre 
otros el mismo legado papal, el Cardenal Juan Bautista 
Ré,  y “la defensa de la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural”, que de modo significativo pidió el 
Presidente de la República

Dijo el gobernador de aquella provincia que este 
Congreso fue el evento más importante para Tucumán 
después de la declaración de la Independencia. ¡Ojalá lo 
sea también para toda la Argentina!

La próxima celebración del 9 de Julio constituirá 
un hito importante y significativo. Debemos prepararla 
del mejor modo. No sólo con los actos exteriores como 

fiestas y desfiles, sino con oración y compromiso serio 
de brindar lo mejor para el bien común. Cada uno desde 
nuestro lugar o puesto en la sociedad. En la familia, en 
la escuela, en el trabajo, en las parroquias y 
comunidades eclesiales, ¡en todos los ámbitos de 
pertenencia e inserción!

Los invito especialmente a rezar la oración por la 
Patria y a leer el documento Bicentenario de la 
Independencia: tiempo para el encuentro fraterno de 
los argentinos” que elaboramos los obispos  en la última 
asamblea plenaria y que fue entregado a la sociedad el 
pasado 8 de mayo: allí podrán encontrar elementos muy 
valiosos y ricos para la reflexión. ¡Unidos en la oración 
y la reflexión seria y propositiva, caminemos hacia el 9 
de Julio del bicentenario!

Con mi mejor amor de Padre y hermano

CAMINEMOS HACIA EL 9 DE JULIO 
DEL BICENTENARIO

La próxima celebración del 9 de Julio 
constituirá un hito importante y significativo. 
Debemos prepararla del mejor modo. No sólo 
con los actos exteriores como fiestas y desfiles, 
sino con oración y compromiso serio de brindar 
lo mejor para el bien común. 



NUESTRO PAPA4

«Abramos el corazón a la misericordia del Señor, para 
encontrar en ella la verdadera vida y la verdadera alegría», 
exhortó el Papa Francisco a los numerosos peregrinos de 
tantas partes del mundo, que participaron en su audiencia 
jubilar del sábado 18 de junio, del Jubileo extraordinario de 
la Misericordia.

Deseando una vez más que este Año Santo sea un 
tiempo de gracia y de renovación espiritual, y que la 
peregrinación jubilar, y el pasar por la Puerta Santa 
alimente la fe, impulse la esperanza y haga fecunda la 
caridad, el Santo Padre  alentó a no oponer resistencia a la 
invitación de Jesús a la conversión continua, percibiendo 
cada día la exigencia de cambiar de rumbo en nuestra vida, 
encaminándonos hacia la palabra de Dios y confiando en su 
misericordia, como hizo María: «Los invito a pedir al Señor 
una fe grande, para ver la realidad con la mirada de Dios, y 
una gran caridad para acercarnos a las personas con su 
corazón misericordioso. ¡Confíen en Dios, como la Virgen 
María!»

Tras hacer hincapié en que el Señor de la misericordia 
nos quiere salvar a todos, el Papa reiteró que «por ello nos 
ofrece sin cesar su perdón y nos ayuda a acogerlo para 
abrirnos a los horizontes sin límites de su misericordia». 
Jesús nos invita siempre con su amor:

«Hoy, escuchamos de nuevo la recomendación de Jesús: 
“Conviértanse y crean en la Buena Noticia” (Mc 1,15). Es 
una recomendación seria, que  compromete y se refiere a 
cada uno de nosotros. Renovados en el espíritu, tratemos de 
ser para el mundo el fermento evangélico de la verdad, del 
perdón, de la misericordia y de la reconciliación. Les deseo 
a ustedes y a sus seres queridos los abundantes frutos del 
Año Jubilar y los bendigo de corazón».

En su cordial bienvenida a los jóvenes, a los enfermos y a 
los recién casados, el Papa recordó a San Guillermo abad:

«Queridos jóvenes, que su radicalidad evangélica los 
impulse a optar con valentía por el bien. Queridos 
enfermos, que su mansedumbre los sostenga al llevar la cruz 
en unión espiritual con el corazón de Cristo. Queridos 
recién casados, que sus lazos con Cristo Salvador los 
ayuden a unir con el amor a sus familias»

 LLEVAR AL MUNDO FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Secretario Administrativo
Fotografía

Oratoria
Auxiliar en Educación Inicial

Instructorado en Fitness, Ritmos
Latinos y Pilates Mat

Personal Trainer
Gomeria   NUEVO

 DESARROLLO Y FORMACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

«Los invito a pedir al 
Señor una fe grande, para 

ver la realidad con la mirada 
de Dios, y una gran caridad 

para acercarnos a las 
personas con su corazón 

misericordioso. ¡Confíen en 
Dios, como la Virgen 

María!»



302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del 
sacramento de la Reconciliación? (Catecismo 1440-
1449)

Los elementos esenciales del sacramento de la 
Reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el 
hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu 
Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el 
perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la 
satisfacción.

303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente? 
(Catecismo 1450-1460. 1487-1492)

Los actos propios del penitente son los siguientes: un 
diligente examen de conciencia; la contrición (o 
arrepentimiento), que es perfecta cuando está motivada 
por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros 
motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar; la 
confesión, que consiste en la acusación de los pecados 
hecha delante del sacerdote; la satisfacción, es decir, el 
cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el 
propio confesor impone al penitente para reparar el 
daño causado por el pecado.

304. ¿Qué pecados deben confesarse? (Catecismo 
1456)

Se deben confesar todos los pecados graves aún no 
confesados que se recuerdan después de un diligente 
examen de conciencia. La confesión de los pecados 
graves es el único modo ordinario de obtener el perdón.

305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los pecados 
graves? (Catecismo 1457)

Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está 

obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez 
al año, y de todos modos antes de recibir la sagrada 
Comunión.

CONOCIENDO NUESTRA FE
ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO 

DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 
Por el Pbro. Miguel Ángel López
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«LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN»

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y LA RECONCILIACIÓN

GUIADOS POR EL GRÁFICO Y EL 
COMPENDIO RESPONDEMOS.

1. En la confesión: ¿qué hace el penitente y 
qué hace el confesor? (302)

2. ¿Cuántos son los actos del penitente que 
se confiesa? (303)

3.  Habitualmente ¿qué pecados hay que 
manifestar en la confesión? (304)

4.  ¿Desde cuándo y cada cuanto hay que 
confesar los pecados graves? (305)

CIRCUITO  SANTUARIOS MARIANOS 
Y MILAGROS EUCARÍSTICOS DE  ESPAÑA,  FATIMA   y  LOURDES. 

Octubre 2016 
Acompaña Padre Luis Gutierrez  Parroquia San Miguel

Información : Natalia G. Escudier 260 4668175 e-mail:  nataliaviajesycircuitos@hotmail.com 
Silvia Olmedo 260 15 4582009 /Carmen Pastor 260 4421872 /Domingo Pedicone 260 4428403/

Mercedes "Tita" Román 0260-154632651

 

Madrid, Ávila, Toledo, Trujillo, Guadalupe, Sevilla, El Rocío, Fátima, Santiago de Compostela, 
Gijón, Covadonga, Santillana del Mar, Loyola, Bilbao/San Sebastián, Lourdes, 

Barbastro /Torreciudad, Tarragona, Barcelona, Zaragoza.

Avión desde Mendoza.  Hoteles de 3***/4****.  Pensión  Completa, agua y vino, en las comidas 
de todo el recorrido.  Autocar exclusivo para el grupo, con Guía. 

Visitas a lugares previstos.  Seguros de Asistencia Schengen, equipajes, cancelación, etc.



Luján 
Automotores 

Av. Alberdi y Deoclesio García
Av. Mitre 1670

San Rafael Mendoza
Tel. 0260 - 4464572 - Cel. 154597390/91/92

 PERDONAR LAS INJURIAS

La luz de la palabra

Por  Lic. Silvia Corbalán, miembro del Soar de María 
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Hoy nos detendremos en el Tratado sobre la 
Paciencia (cap. VIII) escrito por Tertuliano, quien nos 
ayudará a comprender cómo hacer un camino espiritual 
en medio de injurias o acusaciones falsas que puedan 
hacernos. Según este padre, lo que ayuda mucho a 
soportar las difamaciones o las habladurías, es el 
recuerdo de la Palabra de Dios. Cuando se la recuerda, 
se puede hacer frente a un enemigo que muchas veces 
quiere entorpecer el camino de quien sigue muy de cerca 
al Señor. Repito: intenta entorpecer a quien sigue muy 
de cerca a Jesús. Por eso, atentos a lo que nos dice este 
padre. En este mundo convulsionado, nuestra alma está 
expuesta muchas veces a injurias que vienen de distintos 
ámbitos, algunos profanos y otros religiosos. Los celos y 
las envidias son el origen de estas injurias y por lo tanto, 
del sufrimiento del discípulo de Jesús. La paciencia es 
una virtud que templa el alma para hacer frente a estos 
ataques, sin violencia ni venganzas, sino poniendo la 
otra mejilla (Mt 5,39). Si el veneno de una lengua nos 
enfrenta o maldice, recordar que ya Jesús lo dijo: 
“Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, 
y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí” 
(Mt 5, 11). También nos dijo: “Bendigan a los que los 
maldicen, rueguen por los que los difaman” (Lc 6,28).

No es fácil poner la otra mejilla o estar feliz cuando 
nos maldicen o hablan mal de nosotros. Este es uno de 
los adversarios más difíciles de enfrentar porque nos 
toca el corazón y nos entristece. Y esta tristeza se instala 
no solo en el corazón sino también en la mente y tiene la 
característica de enredar los pensamientos. Y cuando 
los pensamientos se enredan, se toman mal muchas 
decisiones, se aceleran procesos, se cometen errores, se 
pierden amigos, se producen enemistades innecesarias, 
se violenta el interior y se pierde la paciencia. Con 
respecto a esto, Tertuliano dice que cuanto más nos 
maldicen, más recibimos las bendiciones de Dios. No es 
un seguidor del Señor quien, ante una habladuría, 
responde con idéntica amargura o maldad. El hombre 
no se mancha con la suciedad exterior sino con lo que 
sale de su boca (Mt 15, 11). La tolerancia es fruto de una 
vida orante, y por lo tanto, capacita al corazón a poner 
filtros ante los dardos que esclavizan nuestros mejores 

deseos de ser mejores. Además agrega Tertuliano: “Y 
ahora considera tú cuánta sea la ventaja de la paciencia; porque 
toda injuria -proceda de la lengua como de la mano- que intenta 
herirla se despunta con el mismo golpe, como dardo arrojado 
contra una piedra de inalterable dureza. Su intento, pues, es 
inútil e infructuoso; y todavía quizás con golpe de retorno se 
hiera el mismo que había arrojado la flecha. Luego, es evidente 
que el que desea herirte lo hace para que sufras, pues la 
ganancia del heridor se mide por el dolor del herido. Por tanto, 
si inutilizas su ganancia no doliéndote, es él quien deberá sufrir 
al ver frustrado su deseo. Entonces tú, no sólo saliste ileso, que es 
lo que más importa, sino que además de verte libre del dolor, 
todavía gozarás por haber malogrado la intención de tu 
adversario. He aquí cuánta sea la utilidad y la ventaja de la 
paciencia”.

Creo que sobran las palabras ante tanta sabiduría. 
Cada uno recoja en su corazón pequeñas semillas que 
darán frutos de perdón. Todo depende de: nuestro deseo 
de ser seguidores de Jesús, la disposición y apertura de 
nuestro corazón y nuestra vida orante y sacramental.

 “Bendigan 
a los que los 

maldicen, 
rueguen 

por los que los 
difaman” 

(Lc 6,28).



Nos relata San Mateo que cierto día se le acercó Pedro, “y le 
dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que 
yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo: No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.”

Era una forma de decir que debemos perdonar siempre. Y el 
por qué de esto lo dice cuando enseña en el Padre nuestro: 
“perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden”.

Y es así. Nosotros los cristianos debemos imitar a Jesús que 
nos perdona. Pensemos cuántas veces al día estamos 
ofendiéndolo. Cuántas veces le pedimos perdón y en el 
momento siguiente lo volvemos a ofender.

Entonces, si Dios es tan bueno con nosotros, si nos tiene tanta 
misericordia, debemos hacer lo mismo con aquellos que nos 
han ofendido, aunque nos haya dolido mucho su ofensa.

Tal vez es fácil perdonar a las personas que nos caen bien, a 
quienes son nuestros compinches, en cosas que son sin 
importancia. Pero qué difícil es cuando han herido nuestro 
orgullo, nuestro amor propio, cuando no esperábamos que esa 
persona ¡nos respondiera de esa manera!

¡Qué difícil es perdonar a mi amiga que le conté el secreto más 
íntimo y profundo de mi corazón  y lo dijo a otra persona!

¡Cómo puedo perdonar a mi amigo que se puso de novio con la 
chica que me gustaba! ¡Cómo puedo perdonar a mi mejor 
amiga, que me deja de lado y ahora se junta con otras que no 
me caen bien!

¡Cómo puedo perdonar a esa persona que siempre ayudé, 
aconsejé, le hice el aguante, y ahora que está bien se olvida de 
mí!

¡Cómo puedo perdonar a esos chicos que siempre se rieron de 
mis defectos en la escuela, me ridiculizaron, me dejaron de 
lado, y hasta a veces me han golpeado!

¡Cómo…!

Y sí, Jesús me lo repite: debemos perdonar.

Acaso, no le habrá costado a Él perdonar a los que le pegaban 
latigazos? A aquellos que se burlaban y le pegaban con una 
caña sobre esa corona de espinas que tanto le dolió llevar? A 
aquellos que le clavaron los clavos sobre la cruz?

Acaso no nos ha perdonado cada vez que pecamos?

Él nos ama, y por eso nos perdona.

Él nos dio el ejemplo. Él nos muestra que se puede perdonar.

Así lo entienden los cristianos que mueren mártires hoy en 
Siria y en Irak. A ninguno de ellos se los ve morir con odio, al 
contrario, mueren perdonando a sus enemigos.

No devolvamos mal por mal. Al contrario, debemos devolver 
una bendición. 

Si perdonamos de corazón podremos decirle a nuestro Padre: 
“perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden”.
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Por Pbro. Fernando Muñoz

PERDONAR LAS INJURIAS

Si perdonamos 
de corazón, 
podremos 
decirle a nuestro 
Padre: “perdona 
nuestras ofensas, 
como nosotros 
perdonamos a 
los que nos 
ofenden”.
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Actualmente la Feria del Centavo funciona en el 
Oratorio Don Bosco de la ciudad de San Rafael. Está formada 
por seis pares de manos, dirigidos por un motor que nos 
impulsa a trabajar, crear, escuchar y ayudar a nuestros 
hermanos necesitados, el motor de esta institución es nuestra 
madre “María Auxiliadora”, ella nos da el combustible 
espiritual para estar dispuestas a luchar por los demás.

Nuestra vocación de servicio viene heredada de una 
gran cantidad de mujeres que han pasado a lo largo de estos 54 
años.

La feria del centavo fue creada el 03 de junio de 1962, 
por una idea traída desde Pergamino, provincia de Buenos 
Aires, por la señora Leonor Stallo Sánchez “Chacha”.  Todo 
comenzó en los galpones de la bodega Stallo Sánchez por calle 
Olascoaga al 800, cedido gentilmente por dicha firma, se 
juntaba y clasificaba la ropa donada por toda la población de 
San Rafael.

Estas señoras trabajaban toda la semana. Tenían días 
que salían por las calles recorriendo casa por casa pidiendo 
donaciones y días en que abrían la feria para vender, en ese 
tiempo juntaban dinero para un comedor infantil, y para la 
obra del gimnasio del oratorio Don Bosco, además para tres 
aulas de catequesis, y para el salón en donde funciona 
actualmente la feria.

La Feria del Centavo continúa trabajando con la sola 
finalidad de ayudar al prójimo, siempre aportando nuevas 
ideas, como la actual, donde reciclando, se están haciendo 
bolsos, almohadones, agarraderas y muchas cosas más.

También, la feria todos los 24 de mayo de cada año, día 
de nuestra madre “María Auxiliadora” llega hasta el hospital 
Schestakow con ajuares para niños o niñas recién nacidos. 
Durante el año preparamos encomiendas para las escuelas 
rurales y estamos siempre atentas cuando hay alguien en 
situación de necesidad.

Asimismo, en cada inicio de clases damos a quienes lo 
solicitan una bolsa con útiles escolares. Todos los jueves 
realizamos el denominado “jueves del harina, del azúcar o del 

arroz” , donde recibimos estos productos, o bien de lo que se 
pueda aportar a las personas necesitadas que concurren a la 
feria. También agasajamos a las mamás para el día de la 
madre, y a los niños en su día y entregamos el bolsón de 
mercadería para navidad.

Por Telma Barrientos de Ramírez

LA FERIA DEL CENTAVO, 54 AÑOS 
AL SERVICIO DEL PRÓJIMO.

VESTIR AL DESNUDO

Nuestra vocación de servicio 
viene heredada

 de una gran cantidad de mujeres 
que han pasado a lo largo 

de estos 54 años.

Servicio Sacerdotal Nocturno 
“San Camilo de Lelis”

San Juan 944 - San Rafael Tel. gratuito desde públicos0260 - 4422000 113 
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«…ESTABAN DESNUDOS, 
PERO NO SE AVERGONZABAN DE ELLO» (GN 2, 15)

Pbro. Guillermo Cambiasso

Cuando escuchamos que “vestir al desnudo” 
es una de las Obras de la misericordia corporal, 
pensamos inmediatamente en la ropa que Cáritas u 
otras Instituciones reparten a las personas 
necesitadas, sobre todo para que no sufran frío. Pero 
esta expresión tiene una dimensión, en el orden de la 
fe, mucho más profunda como lo podremos ver en la 
siguiente Catequesis del Papa San Juan Pablo II:

«Por esto, es significativa la diferencia de 
formulaciones que separa Génesis el 2, 25 del Génesis 
3,7. En el primer caso, 
"estaban desnudos, pero 
no se avergonzaban de 
ello"; en el segundo caso, 
"se dieron cuenta de que 
e s t aba n  de snudos" . 
¿Acaso quiere decirse 
con esto que en un 
primer tiempo "no se 
habían dado cuenta de 
estar desnudos"? ¿Que 
no sabían o no veían 
r e c í p r o c a m e n t e  l a 
d e s n u d e z  d e  s u s 
c u e r p o s ?  L a 
t r a n s f o r m a c i ó n 
significativa que nos 
t e s t imon ia  e l  t ex to 
b í b l i c o  s o b r e  l a 
e x p e r i e n c i a  d e  l a 
vergüenza (de la que 
habla aún el Génesis, 
especialmente en 3, 10-
12) se realiza en un nivel 
más profundo del puro y 
simple uso del sentido de 
la  vista.  El  anál is is 
comparativo entre Génesis 2, 25 y Génesis 3, lleva 
necesariamente a la conclusión de que aquí no se trata 
del paso del "no conocer" al "conocer", sino de un 
cambio radical del significado de la desnudez originaria de la 
mujer frente al varón y del varón frente a la mujer. 
Surge de su conciencia como fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal: "¿Quién te ha hecho saber 
que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol 
del que te prohibí comer?" (Gén 3, 11). Este cambio se 
refiere directamente a la experiencia del significado 
del propio cuerpo frente al Creador y a las criaturas. 
Esto se confirma a continuación por las palabras del 
hombre: "Te he oído en el jardín, y temeroso porque 

estaba desnudo, me escondí" (Gén 3, 10)». (Catequesis 
del 12 de diciembre de 1979)

 Por eso el Papa señala que en todo el resto de 
la Biblia la “desnudez” tiene un sentido negativo: «La 
"desnudez", en el sentido de "falta de vestido", en el 
antiguo Oriente Medio significaba el estado de 
abyección [nota de edit. desprecio] de los hombres 
privados de libertad: esclavos, prisioneros de guerra o 
condenados, los que no gozaban de la protección de la 
ley. La desnudez de las mujeres se consideraba 

d e s h o n o r  ( c f . ,  p o r 
ejemplo, las amenazas de 
los Profetas: Oseas, 1, 2, y 
Ezequiel, 23, 26, 29). El 
hombre libre, atento a su 
dignidad, debía vestirse 
suntuosamente: cuanta 
más mayor cola tenían los 
vestidos, tanto más alta 
era la dignidad (cf., por 
ejemplo el vestido de José, 
que inspiraba celos en sus 
h e r m a n o s ;  o  d e  l o s 
fariseos, que alargaban sus 
franjas)». (Nota 1 de la 
Catequesis del 30 de enero 
de 1980)

Por eso cuando “el 
Señor Dios hizo al hombre y a 
su mujer unas túnicas de 
pieles y los vistió” (Gn 3, 
21), realizó la primera 
obra de la misericordia 
c o r p o r a l  d e  t o d a  l a 
historia humana, que 
tiene una significación que 
va más allá del hecho 

físico de cubrir unos cuerpos desnudos, como nos 
enseña Jesús en la Parábola del hijo prodigo:

«El joven le dijo: "Padre, pequé contra el Cielo y 
contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo". Pero el padre 
dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la mejor ropa y 
vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y 
festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la 
vida, estaba perdido y fue encontrado". Y comenzó la fiesta» 
(Lc 15, 21-24).

Vestir al desnudo es devolverle la dignidad 
perdida por medio del perdón generoso, abierto y 
amplio. 

Vestir al desnudo es 
devolverle la dignidad perdida 

por medio del perdón generoso, 
abierto y amplio. 



Antes de encarar cualquier obra es bueno marcar los 
límites, es decir, lo que “no podemos”. Esto vale 
también a la hora de practicar las obras de misericordia, 
con la salvedad de que, en este caso, seremos capaces de 
superar nuestros propios límites con la ayuda de Dios; 
sin embargo, esto no anula nuestra tesis: de nuestra 
parte tenemos límites porque no somos omnipotentes. 
De este modo, en las distintas obras de misericordia, no 
se nos pide que tenemos que “curar” al enfermo, sino 
“visitarlo”; a los difuntos los tenemos que “enterrar” 
pero no “resucitar”, a los presos “visitar” pero no 
“liberar”; o a la hora de 
“enseñar”, “aconsejar” o 
“corregir”no significa que esté 
en nuestro poder el que alguien 
realmente aprenda, acepte el 
consejo o se corrija. 

Hasta aquí hablamos de los 
límites que tiene nuestra 
m i s e r i c o r d i a ,  p e r o  l a 
misericordia de Dios ¿tiene 
l í m i t e s ? ,  p r o p i a m e n t e 
hablando no, pero en algún 
sentido podemos decir que si, o 
tal vez sería mejor decir que el 
límite lo tenemos nosotros al 
tratar de comprenderla.

Pongamos un ejemplo para 
ilustrar la diferencia entre 
nuestros límites y los de Dios, 
sabiendo que aplicamos dicha 
palabra de manera figurativa al 
hablar de los “límites de Dios”. 
Supongamos unos padres que 
no pueden dar algo a sus hijos 
porque no pueden comprarlo; 
en este caso el límite está en que “no pueden”. Ahora 
supongamos que otros padres tienen mucho dinero 
pero no le compran algo a sus hijos porque consideran 
que todavía no es conveniente para ellos; en este otro 
caso el límite lo pone su sabiduría.

El primer caso es normalmente el límite que tenemos 
los seres humanos, al menos a  la hora de hacer el bien a 
los demás según podemos; el segundo caso es el 
“límite” que se pone Dios para hacer lo que nosotros 

queremos que haga por nosotros; es decir, que Dios 
“puede” hacer mucho más de lo que hace (aunque 
ciertamente hace mucho más de lo que nos damos 
cuenta!) pero “sabe” y “provee” lo que es mejor para 
nosotros (aunque algunas veces no nos damos cuenta).

Ilustremos con otro ejemplo esta misteriosa realidad: 
en una oportunidad una catequista estaba explicando a 
sus niños que Jesús – haciendo un acto de misericordia – 
había resucitado a el  hijo único de una viuda en Naím 
(Lucas 7, 11-17), ante lo cual uno de los niños le 
preguntó: “¿y por qué no resucitó a mi papá que murió 

dejándonos solos a mi 
mamá y a mí?”. De modo 
muy sencillo y real este 
niño planteo lo que es el 
“límite”… y cualquier 
respuesta tendrá que ir más 
en la línea de la confianza 
en Dios que en querer 
explicar el por qué.

D e j e m o s  e n  c l a r o, 
e n t o n c e s ,  q u e  l a 
misericordia de Dios no 
tiene límites en realidad,  
pero es una misericordia “a 
su manera”, y entender eso 
s i g n i f i c a r í a  q u e r e r 
c o m p r e n d e r  a  D i o s 
completamente, lo cual 
excede nuestros límites. Es 
por eso que es mejor confiar 
en su misericordia que 
buscar entenderla. Me 
parece que ésta es la razón 
p o r  l a  c u a l  a l g u n a s 
personas que van por el 

camino de la sola inteligencia terminan en alguna 
forma de ateísmo cuando se encuentran con ese Dios 
prácticamente impotente frente al mal que padecen.

Hagamos todo el bien “que podamos” a nuestro 
prójimo y dejemos en manos de Dios lo que no 
podamos, que Él – según sus misteriosos designios – 
siempre puede… es decir, el siempre “sabe” cuál es la 
mejor forma de ser misericordioso con nosotros, 
aunque eso supere nuestros límites…

  LOS LÍMITES DE LA MISERICORDIA

De sentido común 

Por Pbro. Héctor Albarracín
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Con la Diócesis recorremos los caminos 

de nuestra misión evangelizadora cristiana

Hagamos todo el bien “que 
podamos” a nuestro prójimo y 
dejemos en manos de Dios lo 

que no podamos.
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 “A la luz de la misma experiencia de tantas parejas de esposos y de los datos de las diversas ciencias humanas, la reflexión 
teológica puede captar la diferencia antropológica y al mismo tiempo moral, que existe entre el anticoncepcionismo y el recurso a 
los ritmos temporales. Se trata de una diferencia más profunda de lo que habitualmente se cree, y que implica en resumidas 
cuentas dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana, irreconciliables entre sí” (Juan Pablo II, Familiaris Consortio 
32). 

“La elección de los ritmos naturales comporta la 
aceptación del tiempo de la persona, es decir de la mujer, y con 
esto la aceptación también del diálogo, del respeto recíproco, 
de la responsabilidad común, del dominio de sí mismo. 
Aceptar el tiempo y el diálogo significa reconocer el carácter 
espiritual y a la vez corporal de la comunión conyugal, como 
también vivir el amor personal en su exigencia de fidelidad. 
En este contexto la pareja experimenta que la comunión 
conyugal es enriquecida por aquellos valores de ternura y 

afectividad, que constituyen el alma profunda de la sexualidad 
humana, incluso en su dimensión física. De este modo la 
sexualidad es respetada y promovida en su dimensión 
verdadera y plenamente humana, no «usada» en cambio como 
un «objeto» que, rompiendo la unidad personal de alma y 
cuerpo, contradice la misma creación de Dios en la trama más 
profunda entre naturaleza y persona” (Juan Pablo II, 
Familiaris Consortio, 32).

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
COMPARACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 

Y LOS MÉTODOS ARTIFICIALES (segunda parte)
Por Servicio de planificación natural y paternidad responsable del MFC   

MÉTODOS NATURALES MÉTODOS ARTIFICIALES

VALORES Y ANTIVALORES



En nombre del Papa Francisco, a quien tengo el alto honor 
de representar, con intenso sentimiento saludo a todos los 
argentinos, deseando todo bien a cuantos viven en esta amada 
nación, de profundas raíces cristianas y fuertemente 
encaminada, con esperanza, hacia el futuro. 

Es por amor a nosotros, hombres y mujeres, que Cristo ha 
querido hacerse pan para saciar nuestro hambre. La 
institución de la Eucaristía se explica sólo porque Cristo nos 
ha amado.

Nosotros pensamos con nostalgia en la fortuna que tenían 
Adán y Eva, antes del pecado, allá en el paraíso terrenal, 
cuando cada día, a la hora de la tarde, Dios descendía a 
conversar con ellos; sin duda ese coloquio  amigable era para 
nuestros progenitores fuente de alegría íntima y de suave 
conforto.

 Y bien, mediante el Sacramento de la Eucaristía Dios está 
siempre con nosotros: habita en medio de nosotros. La fe nos 
asegura que Cristo, mediante los signos del pan y del vino, 
está realmente con nosotros en cuerpo, sangre, alma y 
divinidad. No es una afirmación vacía; no es sugestión, no es 
fantasía: es realidad. Sí, una realidad misteriosa, es decir de 
orden diverso al del conocimiento derivado de la experiencia 
de los sentidos, pero garantizada por la Palabra de Dios. Es 
una realidad que puede alcanzarse solamente por medio de la 
fe.

Para el que no cree, la Eucaristía es un rito incomprensible. 
Para quien cree, en cambio, la Eucaristía es una realidad 
cierta y extraordinaria: es Dios que se dona a nosotros para 
abrir nuestras existencias a Él.

La Iglesia siempre ha considerado la Eucaristía como el 
don más precioso del que está enriquecida. El misterio 
eucarístico es la máxima expresión del don que Cristo nos 
hace de sí mismo y de su obra de salvación.

Hablando de la Eucaristía el Concilio Vaticano II afirma 
que ella es "el centro y el vértice de la acción de la iglesia"  
(Decreto Ad Gentes 9);  "la fuente y el culmen de toda la vida 
Cristiana" (Lumen Gentium 11).

Usando los términos "fuente" y "culmen",  o "centro" y 
"vértice", el Concilio ha querido decir que en la vida y en la 
misión de la Iglesia todo brota de la Eucaristía y todo conduce 
a ella. La Iglesia vive de la Eucaristía.

La Eucaristía es el corazón de la vida de la Iglesia y de la 
vida Cristiana, es la fuente de la que mana toda su fuerza: es 
Cristo mismo quien se hace nuestro alimento espiritual y 
compañero de viaje en el camino de nuestra vida, guiándonos 
y transmitiéndonos luz, fuerza, energía y consuelo.

En este mundo, orgulloso del progreso y de las maravillas 
conquistadas por la inteligencia humana, pero también 
desorientado y en búsqueda de razones para vivir y esperar, 
estamos llamados a reaccionar frente a las dificultades de 
nuestro momento histórico haciendo nuestras las  palabras 
del Apóstol Pedro: "Señor,  ¿a quién iremos? Sólo tú tienes 
palabras de vida eterna".

Este Congreso Eucarístico nos ha invitado a abrirnos al 
misterio de Dios, aceptando el don que Dios nos hace en 
Cristo, viviente en la Eucaristía. Cristo se dona a sí mismo 
como pan para nuestro hambre, que no es solamente hambre 
de alimento, sino también hambre de verdad, de amor, de 
libertad, de solidaridad y de justicia y que, se advierta o no, es 
también hambre de Dios.

…
El encuentro con Cristo en la Eucaristía no se agota en 

nuestra intimidad, sino que nos impulsa a dar testimonio y a 
la solidaridad con los demás. Mientras estamos unidos a 
Cristo, la Eucaristía nos abre a los demás. Ella ha sido siempre 
una gran escuela de atención a los demás, de amor fraterno, 
de solidaridad y de justicia para renovar el mundo en Cristo, 
nuestro Redentor. En torno al misterio eucarístico siempre se 
ha desarrollado el servicio de la caridad hacia el prójimo

…
La Eucaristía también es luz para el servicio del bien 

común y para la contribución que los cristianos deben aportar 
a la vida social y política, que necesita hoy más que nunca de 
un quiebre, que lleve a poner fin a la corrupción y a una real 
renovación y progreso en la honestidad, en la rectitud moral, 
en la justicia y en la solidaridad.

En la procesión que se iniciará después de la Misa, 
invocaremos la bendición del Señor.

Dios bendiga a vuestras familias, escuelas donde se 
aprende la fe y ese patrimonio de valores que cada uno lleva 
consigo para siempre.

Dios bendiga a Argentina, formada por gente de diversa 
proveniencia, que la fe cristiana y sus valores han 
amalgamado en una gran nación, unida y rica en recursos y 
en ideales, que, en la fidelidad a sus tradiciones y a su 
identidad, mira al futuro con esperanza.

Nos asista y nos acompañe con su materna protección la 
Beata Virgen  María. A la Virgen de Luján,  patrona de 
Argentina, confiamos los frutos de este Congreso Eucarístico 
Nacional, a Ella nos consagramos, implorando su ayuda, 
para ser verdaderos cristianos, testigos del amor 
misericordioso de Dios, manifestado al mundo en el misterio 
de la Eucaristía.
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 HOMILÍA DEL CARDENAL GIOVANNI B. RE
Representante del Papa Francisco en el Congreso



El presidente Mauricio Macri arrancó un aplauso fuerte 
de los miles de peregrinos que participaron en Tucumán del 
acto de clausura del XI Congreso Eucarístico Nacional, al 
pedir a Dios en una plegaria poder defender la vida desde la 
concepción y hasta la muerte.

“Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, para ser 
una patria fraterna y solidaria, superar los desencuentros y 

unirnos caminando juntos, para construir entre todos el 
futuro con esperanza y trabajo”, rogó el primer mandatario 
ante miles de personas presentes en el Hipódromo provincial.

“Jesucristo te necesitamos para actuar siempre en la 
verdad y la justicia la incluir a todos y vencer las distintas 
formas de pobreza, para erradicar la corrupción en todas sus 
manifestaciones”, agregó.

Macri pidió también a Dios que acompañe a los 
argentinos “para promover la fe respetando las distintas 
expresiones”, y “para cuidar la naturaleza nuestra casa 
común, para convivir en paz con todos los pueblos de la 
tierra”

“Todo lo pedimos confiando en la intercesión de la 
Virgen, tan amada por nuestro pueblo y que nos acompaña 
desde siempre en Tucumán”, sostuvo y aprovecho para 
agradecerles la hospitalidad al “querido pueblo tucumano”.

“Viva la patria, viva el amor”, gritó en el final el primer 
mandatario.

Macri saludó luego en el altar al enviado del papa 
Francisco, cardenal Giovanni Battista Re. 

                                                               Fuente: AICA.

Una veintena de 
congresistas diocesanos 

viajaron desde San Rafael a 
Tucumán para participar del 

XI Congreso Eucarístico 
Nacional. 

La comitiva estuvo 
integrada por fieles laicos 

acompañados de los 
sacerdotes Mario Camozzi y 
el padre Francisco “Pancho” 

Alarcón.
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 MACRI: DEFENDER LA VIDA DESDE LA CONCEPCIÓN

 DIÓCESIS DE SAN RAFAEL PRESENTE EN EL CONGRESO EUCARÍSTICO



La Junta de Educación Católica 
(JUDEC) de nuestra diócesis organizó el 
P r i m e r  E n c u e n t r o  d i o c e s a n o  d e 
estudiantes universitarios, en el salón de 
usos múltiples de la Catedral San Rafael 
Arcángel.

Los par ticipantes, en un primer 
momento reflexionaron sobre la misión 
del universitario en nuestros días y más 
tarde, sobre la Eucaristía. 

“La vida universitaria implica una 
vocación, lo que conlleva esfuerzo, 
sacrificio, plantearse objetivos concretos y un modo de vivir 
coherente con la fe, para ello la formación cristiana debe ir de 
la mano de la formación profesional”, se dijo.

Citando palabras de San Alberto 
Hurtado, el Padre Raúl Harriague, en su 
calidad de Coordinador del encuentro,  
manifestó que “el universitario católico 
tiene que inquietar al mundo, en tanto que 
debe buscar respuestas, desde la fe, para 
dar soluciones a los problemas que aquejan 
al  mundo como las injusticias,  la 
desigualdad, y en tantos otros campos que 
le son propios”. 

La JUDEC, por otra parte, informó que 
hacia fines de este año se ha previsto 

organizar el Segundo Encuentro de Estudiantes secundarios, 
con la participación de los alumnos de los últimos años del 
nivel medio de todos los colegios católicos con sede en los 
tres departamentos que conforman la diócesis.

Con un “Encuentro Eucarístico Diocesano” dio comienzo 
este año la Fiesta de Corpus Christi en nuestra diócesis”.
Las conferencias de esa reunión trataron temáticas como 
“La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia”;  “La 
Eucaristía y la familia”, “Ser custodios y portadores de 
Cristo”,  “La Eucaristía en los Padres de la Iglesia”, “La 
piedad eucarística en el Beato Manuel González” y “El 
Beato Cura Brochero, ministro y servidor de la Eucaristía”.
Luego siguió una Adoración Eucarística, guiada por 
jóvenes, hasta la 1 de la madrugada en Catedral San Rafael 
Arcángel.

Al día siguiente, en la mañana, Mons. Eduardo María 
Taussig presidió la Santa Misa de Corpus Christi en y luego 
la Procesión con el Santísimo Sacramento. Por la tarde el 
obispo se trasladó a Malargüe donde encabezó las 
ceremonias.

En cada parroquia de la diócesis los párrocos y 
administradores parroquiales organizaron esta Fiesta de la 
presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

Cáritas Argentina agradeció a la sociedad por su 
compromiso solidario y la generosa colaboración económica 
recibida en la Colecta Anual 2016, que se realizó el fin de 
semana del 11 y 12 de junio con el lema ¨Si das lo mejor de 
vos el mundo será distinto¨.

Los voluntarios de Cáritas salieron a las calles del país para 
difundir el mensaje solidario de la Colecta en lugares 
públicos, plazas y paseos, en centros comerciales y negocios, 
en avenidas y rutas y, en no pocos casos, las alcancías 
acompañaron las visitas casa por casa.

“Como es habitual, los medios de comunicación, 
instituciones, empresas y comercios brindaron su 
colaboración para difundir la Colecta al público en general y 
a sus clientes en particular, sumando un aporte invaluable a 
esta misión de construir entre todos una sociedad más justa”, 
valoró la organización caritativa de la Iglesia. 

Cáritas Argentina adelantó que la información que llega de 

las Cáritas diocesanas del país “llenan de alegría porque 
reflejan la sensibilidad y generosidad de una sociedad que, en 
medio de las dificultades, reconoce y tiende su mano para 
ayudar a quienes más nos necesitan”.

En algunos lugares, el tiempo de Colecta se prolongó 
durante todo el mes pasado para acompañar el “Mes de la 
Caridad”. El dinero recaudado ayudará a atender 
situaciones de emergencia y a sostener, durante el año, 
proyectos e iniciativas de promoción humana, acompañar 
microemprendimientos productivos y de autoconsumo, 
brindar capacitación laboral, formación en ciudadanía, 
talleres de alfabetización, becas escolares, universitarias y 
apoyo escolar en más de 3.500 Cáritas parroquiales.

En la próxima edición de Caminos Diocesanos vamos a 
publicar los resultados de la colecta en nuestra diócesis, 
parroquia por parroquia.
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 Han transcurrido más de cuatro centurias y media 
desde que Mendoza comenzara su existencia. La fe 
sembrada desde los años iniciales renueva cada año la 
veneración al Apóstol Santiago, que 
en numerosas ciudades de América 
fue  adoptado  como Pa t rono 
principal.

L a  p é r d i d a  d e  l a s  A c t a s 
capitulares de los primeros cinco 
años de existencia de la ciudad, no 
nos permiten conocer el momento en 
que comenzó a honrarse al apóstol 
Santiago como Patrono principal. 
Pero ya en 1566 la ciudad hacía su 
fes te jo.  Esta  ce lebración era 
organizada por  e l  Cabi ldo y 
participaban el cura de la Iglesia 
Matriz, las autoridades civiles, las 
comunidades religiosas y el pueblo 
en general. En la festividad del 
apóstol Santiago, se unía todo el 
imperio español, por ser este santo 
Patrono de España.

En la visita pastoral del obispo 
Humanzoro en 1665 figuraban en la 
M a t r i z  d o c e  l i e n z o s  q u e 
“representaban a los apóstoles, 
pintados al temple”. Allí estaría 
entonces la primera representación 
del Patrono. Un inventario de 1722 
menciona 4 las imágenes ubicadas 
en el altar mayor: Ntra. Sra. de la 
Candelaria, San Juan Bautista, San 
Pedro, San Antonio y Santiago, 
“patrón principal de esta ciudad, vestido de caballero, con 
manto capitular, sombrero, bastón y espada. En otro altar 
había una imagen pequeña de Santiago, esta vez a caballo, 
donada por una devota. Por primera vez, entonces, se 
mencionan dos imágenes de bulto del Santo patrono, en 
sus dos versiones, como civil y como guerrero. El 
terremoto de 1861 convirtió en ruinas la ciudad de 
Mendoza. Las paredes y techo de la Matriz cayeron 
sepultando altares e imágenes. No se han encontrado 
testimonios acerca del posible rescate de bienes culturales 
de la iglesia destruida. Además, debemos tener en cuenta 
que al terremoto siguió el saqueo y el incendio. Esto nos 
lleva a conjeturar que la imagen del Santiago guerrero que 

durante muchos años vimos en procesión por las calles de 
Mendoza es de la última parte del siglo XIX, cuando se 
había levantado la nueva iglesia de San Nicolás, que fue 

declarada Matriz en 1886. Para esa 
fecha habían fracasado los intentos 
de construcción de la Matriz frente a 
la Plaza Independencia, donde se 
levantó más tarde el Colegio Agustín 
Álvarez. 

Santiago y los temblores
 Tampoco podemos señalar el 

origen de la tradición de acudir a 
Santiago como protector frente a los 
sismos, ya que en el siglo XVII, 
concretamente desde 1647, era 
Santo Domingo el abogado contra 
los temblores. 

Mendoza, fiel  a sus raíces 
históricas, continúa rindiendo 
homenaje a su Patrono en el marco 
de una serie de actividades religiosas 
y culturales. 

Festejos en San Rafael
Mons.  Francisco Alarcón, 

párroco de la Catedral San Rafael 
Arcángel, informó el próximo lunes 
25, a las 10:30 tendrá lugar la Santa 
Misa en honor del Patrono de 
Mendoza y luego se realizará la 
tradicional procesión por las calles 
céntricas de la ciudad de San Rafael. 
Aprovechó la oportunidad para 

invitar a toda la comunidad a participar de estas 
actividades y demostrarle su amor a quien intercede por 
todos los mendocinos ante el Señor.

                                         Fuente: www.arquimendoza.org.ar

EL APÓSTOL SANTIAGO, PATRONO DE MENDOZA
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Uspallata 944 - Gral. Alvear
02625 - 15413831 / 15401486

EL PALACIO
DE LA DIRECCIÓN

Av. Sarmiento 980  

Alineación -  Balanceo 
Reparación de sistemas hidráulicos 

para todo tipo de vehículos:
 Autos, pick - up y camiones. 

Amortiguación Sistema computarizado

Tel. 0260-4424604

PRODUCTORES - EMPACADORES 
 

FRUTIS S.R.L. Río Negro s/n . Real del Padre .Mza

"UN LUGAR EN EL MUNDO 
PARA QUEDARTE A VIVIR”

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638Contacto: 0260-4432638

Lotes quinta de 2000 m con agua, luz, gas instalado 
y escritura inmediata al mejor precio y financiación.

Contacto: 0260-4432638
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Vengan a Mí Rincón de los niños y pequeños de corazón

Por el Soar de María

21:00

PEREGRINACIONES  

SALIDA AÉREA 

DESDE SAN RAFAEL  

Financiación

Precio final en pesos incluye impuestos 

Seguro asistencia al viajero 
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Noviembre 2016

Más de 20 años realizando 
los mejores circuitos a Medio 

Oriente, Oriente y Europa Titina de Montivero Tel. (260)4432318 / (260)15 4578694 
Norma Auterio (02625) 422289 / (2625) 15 449015

Ricardo Sáenz (0260) 15 4614676
CONTACTOS

 San Rafael:
 General Alvear:
 Malargüe:

Reunión informativa: 10/06
20:00 hs. Catedral San Rafael

Reunión informativa: 09/06
20:00 hs. Catedral San Rafael

T ierra Santa T ierra Santa 
 Roma Roma

T ierra Santa 
 Roma

Los caminos Los caminos 
de San Pablode San Pablo
Los caminos 

de San Pablo

1) Completa el juego matemático1) Completa el juego matemático

2) Lee en familia del evangelio 2) Lee en familia del evangelio 

   de Juan 10, 11-16 y contesta:   de Juan 10, 11-16 y contesta:

El Pastor es .................................El Pastor es .................................

las ovejas .......................................las ovejas .......................................

el lobo es ........................................el lobo es ........................................

Solución Matemática: Catorce

03/07 Domingo 14to.
Evangelio según san Lucas

10, 1-12. 17-20

10/07 Domingo 15to.
Evangelio según san Lucas

10, 25-37

17/07 Domingo 16to.
Evangelio según san Lucas

10, 38-42

 

24/07 Domingo 17mo.
Evangelio según san Lucas

11, 1-13

31/07 Domingo 18vo.
Evangelio según san Lucas

12, 13-21
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